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RESUMEN

AUTOR

: YASMÍN LUISA OSORIO RIVADENEYRA.

ASESOR : OLGA LUZ MENDOZA SOLIS.
Objetivo:

Determinar

los

conocimientos

sobre

Reanimación

Cardiopulmonar en las enfermeras del Servicio de Emergencia.
Hospital Nacional Sergio Bernales. 2013. Material y Método: El
estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo,
corte transversal. La población estuvo conformada por 30. La técnica
fue la encuesta y el instrumento un cuestionario aplicado previo
consentimiento informado. Resultados: Del 100%(30), 63%(19)
conocen y 37%(11) no conocen, en cuanto a los conocimientos sobre
Reanimación Cardiopulmonar Básica, 70%(21) conocen y 30%(9) no
conocen.

Acerca

de

los

conocimientos

sobre

Reanimación

Cardiopulmonar Avanzada, 80%(24) conocen y 20%(6) no conocen.
Conclusiones: La mayoría de las enfermeras conocen sobre
Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, sin embargo existe
un mínimo porcentaje significativo que no conocen los aspectos
referidos a la secuencia, masaje cardiaco, técnica para apertura de vía
aérea, uso de drogas y desfibrilación.

Palabras Claves: Conocimientos sobre Reanimación Cardiopulmonar,
Enfermería y Emergencia.

SUMMARY
AUTHOR

: YASMÍN LUISA OSORIO RIVADENEYRA.

ADVISORY : OLGA LUZ MENDOZA SOLIS.
Objective:

To

determine

the

knowledge

on

Cardiopulmonary

Resuscitation in the nurses in the Emergency Service. Hospital
Nacional Sergio Bernales. 2013. Material and Method: The study was
applied level, type quantitative, descriptive method, cross cut. The
population consisted of 30. The technique was the survey instrument
and a questionnaire applied prior informed consent. Results: 100 %
(30), 63 % (19) known and 37 % (11) do not know, in terms of the
knowledge of basic cardiopulmonary resuscitation, 70 % (21) known
and 30 % (9) do not know. Close to the knowledge of advanced
cardiopulmonary resuscitation, 80 % (24) known and 20 % (6) do not
know. Conclusions: The majority of the nurses know about basic and
advanced cardiopulmonary resuscitation, however there is a minimum
significant percentage who do not know the aspects related to the
sequence, cardiac massage, a technique for airway opening, drug use,
and defibrillation.

Key Words: Knowledge on Cardiopulmonary Resuscitation, and
Emergency nursing.

PRESENTACION
Enfermería es una profesión que contribuye al desarrollo humano
porque concibe al sujeto individual o colectivamente como un poseedor
de necesidades humanas.
La función propia de enfermería es asistir al individuo, enfermo o
no, en la satisfacción de necesidades que contribuyan a su salud o a
su recuperación (o a una muerte placentera) de tal manera que le
ayude a favorecer autocuidado e independencia lo más rápidamente
posible. (1)
De ahí que es importante que la enfermera que labora en los
servicios

de

emergencia

debe

poseer

conocimientos

sobre

reanimación cardiopulmonar que le permita contribuir a restaurar la
función cardiaca y respiratoria, para evitar algún tipo de daño.
El presente estudio titulado: “Conocimientos sobre Reanimación
en las enfermeras del Servicio de Emergencia. Hospital Nacional
Sergio

Bernales.

2013”;

tuvo

como

objetivo

determinar

los

conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar en enfermeras. Con
el propósito de que los resultados del estudio permita proporcionar
información autorizada a la institución y al servicio de emergencia; a fin
de que se elaboren programas de educación permanente

para

actualizar los conocimientos acerca del manejo al paciente con paro
cardiorrespiratorio mediante capacitaciones sobre las maniobras de
reanimación cardiopulmonar, y así mejorar la calidad de atención al
usuario de los servicios de emergencia.

El estudio consta de; Capítulo I, Introducción en el que se incluye
la situación problemática, formulación del problema, justificación,
objetivos y propósito. Capítulo II, Marco teórico que expone los
antecedentes, base teórica y definición operacional de términos.
Capítulo III, Metodología, en el que se describe, el tipo y diseño de la
investigación, lugar de estudio, población de estudio, unidad de análisis
criterio de selección, técnica e instrumento de recolección de datos,
procedimientos para el análisis e interpretación de la información y
consideraciones éticas. Capítulo IV, Resultados y Discusión. Capítulo
V,

Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones. Finalmente se

presenta las Referencias Bibliográficas, Bibliografía y Anexos.
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CAPITULO I
INTRODUCCION
1.1 SITUACIÓN DEL PROBLEMA
Las enfermedades cardiovasculares y cerebro vasculares ocupan los
primeros lugares de morbilidad y mortalidad en el mundo, y
representan en la actualidad, un problema de salud pública mundial. Ya
que estas enfermedades comienzan a desarrollarse desde la infancia,
y pueden en la edad adulta presentarse de manera súbita con un paro
cardiorrespiratorio como primer, único y último síntoma, produciendo un
impacto negativo en nuestras sociedades. Ello se debe a que existen
factores de riesgo, que influyen directamente en las personas, como el
tabaquismo, la hipertensión arterial, el nivel alto de colesterol,
obesidad, sedentarismo y estrés, aumentando con ello la incidencia de
muerte súbita o paro cardiorrespiratorio.(2)
La muerte súbita es responsable de aproximadamente la mitad de los
fallecimientos

de

enfermedad

cardiovascular,

es

decir

de

aproximadamente 300.000 a 400.000 fallecimientos al año en Estados
Unidos con una tasa en torno a los 100 casos por 100.000 habitantes y
año. Estudios hechos en varias ciudades españolas muestran valores
inferiores y sitúan dicha tasa entre 24 y 39 muertes súbitas por 100.000
habitantes y año. (3)
En el Perú, al igual que en muchos países del mundo, cada vez es
más frecuente la muerte súbita producto de las emergencias cardíacas,
cerebro vascular y el trauma. El Perú se encuentra en un periodo de
transición epidemiológica y nutricional, con una distribución desigual

del desarrollo centralizado en zonas de la costa y con dificultad en el
acceso a los servicios de salud, con un mayor peso en las
enfermedades no transmisibles debido a la presencia de los factores de
riesgo cardiovascular, sumándose además, la elevada amenaza
territorial para los maremotos y terremotos de alta intensidad e
inundaciones por lluvia que periódicamente producen deslizamientos
ocasionando periódicamente problemas de salud y vivienda. (4)
En nuestro país se desconoce la real incidencia de las muertes súbitas
y las causas que la producen, sólo hay algunos reportes de casos
publicados; sin embargo, esta situación es común a otros países de
Latinoamérica, por lo que algunos países como Colombia y México han
iniciado esfuerzos por tener un registro de la muerte súbita. (5)
El paro cardiorrespiratorio se define

como la interrupción brusca,

inesperada y potencialmente reversible de la respiración y circulación
espontánea, que se traduce en la persona en pérdida de conciencia,
apnea y ausencia de pulsos centrales. Por ello que la prevención, el
reconocimiento y la acción en los primeros minutos son cruciales para
la sobrevida de las personas. (6)
En ésta circunstancia, las personas que están entrenadas en técnicas
de

Reanimación Cardiopulmonar (RCP), deben contar

con un

programa de desfibrilación temprana y saber cómo activar el Servicio
Médico de Emergencias Local (SMEL) para la llegada del soporte
cardíaco avanzado de vida.
La Reanimación o Resucitación Cardiopulmonar (RCP) es un conjunto
de acciones cuyo objetivo principal es proporcionar oxígeno al cerebro
y al corazón hasta que un tratamiento médico más avanzado y
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definitivo (soporte cardíaco avanzado) pueda restaurar las funciones
cardíacas y respiratorias normales evitando el daño en el sistema
nervioso central. En un paro respiratorio, el porcentaje de sobrevivida
es alto si se inicia un control adecuado de las vías aéreas y apoyo
ventilatorio. En cuanto al paro cardíaco, la mayor incidencia de éxitos
es cuando la RCP se da en los primeros minutos y la desfibrilación
antes de los cinco minutos de ocurrido el paro. (7)
Los profesionales de la salud que intervienen en las maniobras de
reanimación deben estar preparados y los servicios de atención deben
poseer capacidad técnica, científica y humana. Cabe destacar el papel
protagónico del profesional en enfermería, el cual debe poseer una
serie de características, entre ellas conocimientos sobre RCP básico Y
RCP avanzado, ya que se considera una regla de oro, que si la
atención es inmediata y oportuna antes de los cuatro minutos tiene
mayor posibilidad de recuperación total.
El RCP avanzado, corresponde al conjunto de procedimientos que se
realizan en el Hospital, para salvar la vida de la persona, como
mantener la vía aérea permeable aplicando la maniobra de frente,
mentón y apertura de boca y la colocación de tubo endotraqueal para
mejorar la ventilación en el paciente; la desfibrilación del paciente y la
administración de drogas que ayudan a mejorar la contractibilidad
miocárdica, según el ritmo cardiaco del paciente. (8)
En los servicios de emergencia se ha podido observar que cuando se
está brindando cuidados a pacientes en Sala de Observación, Tópicos
o Shock trauma

y el paciente presenta un paro cardiorrespiratoria,

ellas se muestran intranquilas de un lugar a otro, presentan sudoración,

5

se sonrojan, se quedan paradas, esperan a que el profesional médico
les digan lo que tienen que hacer.
Al interactuar con las enfermeras refieren: “…no sabía qué hacer en
ese momento, no me acordaba bien de los pasos que se siguen en la
reanimación cardiopulmonar...”, “…porque tuvo que pasar en mi
turno…”, entre otras expresiones.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Frente a lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre:
¿Cuáles son los conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar en
las enfermeras del Servicio de Emergencia. Hospital Nacional Sergio
Bernales. Lima – Perú. 2013?
1.3

JUSTIFICACIÓN

La reanimación cardiopulmonar es un conjunto de medidas y/o
maniobras

aplicadas

de

forma

secuencial,

para

restaurar

el

funcionamiento de los principales órganos vitales. Es importante
porque ayuda a evitar la muerte por hipo perfusión del cerebro y del
corazón y si se actúa antes de los primeros 5 minutos no deja daño
neurológico.
En el servicio de emergencia es importante que el personal de
enfermería cuente con conocimientos actualizados sobre reanimación
cardiopulmonar, toda vez que los pacientes llegan en situaciones
críticas, con descompensación hemodinámica, siendo uno de los
servicios donde la actuación de los profesionales de salud debe ser de
forma inmediata y oportuna para salvar la vida de una persona evitando
secuelas.
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De

modo

que

el

profesional

de

enfermería

especialista

en

Emergencias y Desastres, debe proporcionar cuidados a personas con
problemas de salud en situación crítica, de alto riesgo o en fase
terminal, de una adecuada, completa y específica formación que les
permita el correcto manejo de las situaciones críticas tanto en el ámbito
pre hospitalario como hospitalario, a fin de disminuir el riesgo a
complicaciones y/o muerte súbita por paro cardiorrespiratorio.
1.4

OBJETIVOS
Los objetivos que se formularon para el estudio fueron:
1.4.1 GENERAL

•

Determinar los conocimientos sobre Reanimación

en las

enfermeras del Servicio de Emergencia. Hospital Nacional
Sergio Bernales. 2013.
1.4.2 ESPECÍFICOS

•

Identificar los conocimientos sobre Reanimación Básico en
las enfermeras del

Servicio de Emergencia. Hospital

Nacional Sergio Bernales. 2013.

•

Identificar los conocimientos sobre Reanimación Avanzado
en las

enfermeras

del Servicio de Emergencia. Hospital

Nacional Sergio Bernales. 2013.
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1.5

PROPÓSITO

Los resultados del estudio está orientado a proporcionar información
actualizada a las autoridades y al Servicio de emergencia a fin de que
se diseñe y/o elabore un programa de educación permanente dirigido a
los profesionales destinados a actualizar los conocimientos sobre el
manejo del PCR mediante talleres y/o estrategias ; que permita actuar
de una manera oportuna e inmediata y ayudar en la recuperación de
los signos vitales del paciente, ya que fueron cesados repentinamente
por diversas causas, siendo las principales las cardiovasculares;
contribuyendo a restablecer la hemodinamia, disminuir el riesgo a
complicaciones y mejorar su calidad de vida
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1

ANTECEDENTES

Luego de revisar antecedentes del estudio se ha encontrado algunos
relacionados, tanto a nivel nacional como internacional. Así tenemos
que:
A nivel internacional.
Olivetto de Almeida Angélica y colaboradores, el 2007, en Campinas –
Brasil, realizaron un estudio titulado “Conocimiento teórico de los
enfermeros

sobre

parada

cardiorrespiratoria

y

resucitación

cardiopulmonar en unidades no hospitalarias de atención de urgencia y
emergencia”; con el objetivo de analizar el conocimiento teórico de los
enfermeros de esas unidades sobre parada cardiorrespiratoria y
resucitación cardiopulmonar. El método que utilizó fue descriptivo con
abordaje cuantitativo. El área de estudio fue siete municipios de la
Región Metropolitana de Campinas. La población estuvo constituida
por 91 enfermeros de las 16 UNHAU/E de la Región Metropolitana de
Campinas que trabajaban en los períodos diurno (8 horas/día), mañana
y tarde (6 horas/día) y nocturno (12 horas). El instrumento fue un
cuestionario. Algunas conclusiones a las que llegaron entre otras
fueron:
“En este estudio, casi 70% de los enfermeros presentaron
dificultad en enumerar la secuencia de las maniobras del SBV. Es
interesante notar que la relación compresión/ventilación de
30:2 fue conocida por apenas 37% de los enfermeros, siendo que
para la mayoría la relación es otra, 15:2, según las directrices
anteriores..” (9)

Ponce Caridad y colaboradores, el 2009, en Cárdenas- Cuba,
realizaron

un estudio titulado “Evaluación del nivel de conocimientos

relacionados

con

la

reanimación

cardiopulmonar

neonatal

de

profesionales y técnicos”; con el objetivo de evaluar el nivel de
conocimientos relacionados con la reanimación cardiopulmonar de los
profesionales y técnicos. El método que utilizó fue un modelo clásico no
experimental. El área de estudio fue el Hospital territorial del municipio
de Cárdenas. La muestra estuvo compuesta por el total de
trabajadores, profesionales y técnicos del servicio de neonatología (n:
40) del Hospital Territorial de Cárdenas; distribuidos en 18 Médicos, 15
especialistas y 3 Residentes, 4 Licenciados en Enfermería y 18
técnicos de Enfermería, de ellos 14 con post básico y 4 con curso
básico. El instrumento fue

escala Lickert compuesta por cinco

posibilidades que cambian según el factor, pero siempre se le asigna
un valor (que oscila entre 5 y 1) menor a la respuesta menos acertada,
seleccionando con una cruz la opción de respuesta que considera se
ajusta más a sus conocimientos, conformada por 22 ítems. Algunas
conclusiones a las que llegaron entre otras fueron:
“En todas las categorías existen dificultades con los conocimientos
relacionados con la Reanimación cardiopulmonar neonatal, en los
médicos especialistas solo tuvieron el 49,6% de las respuestas
satisfactorias, los residentes el 44,4%, los licenciados en enfermería
36,11 %, las enfermeras con Post Básico el 44,4% y el grupo con
peores resultados fueron las enfermeras con curso básico que solo
tuvieron el 16,6% de respuestas satisfactorias, en general solo se
alcanzaron el 42,2 % de respuestas satisfactorias..” (10)

Mayuri de la Caridad Machado Álvarez y colaboradores, el 2010, en La
Habana-Cuba, realizaron un estudio titulado “Nivel de conocimientos en
reanimación cardiopulmonar cerebral en el Centro Nacional de Cirugía
de mínimo acceso”, con el objetivo de determinar el nivel de
conocimientos que poseen los profesionales del Centro Nacional de
Cirugía de Mínimo Acceso sobre reanimación cardiopulmonar cerebral.
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El método que utilizó fue descriptivo, prospectivo, observacional,
transversal y abierto, para conocer el nivel de conocimientos en
maniobras de resucitación cardiopulmonar y cerebral. El área de
estudio

fue el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. La

muestra utilizada estuvo conformada por tres subgrupos: Grupo 1:
Médicos, grupo 2: Licenciados en enfermería y grupo 3: Técnicos en
enfermería para un total de 68 profesionales encuestados. El
instrumento fue una encuesta anónima de veinte preguntas basadas en
las normas internacionales del Comité de Enlace Internacional de
Resucitación año 2005 (Guías 2005). Algunas conclusiones a las que
llegaron entre otras fueron:
“Se evaluó por medio de tres preguntas (3,4,5) la conducta a
seguir ante cada forma de presentación del PCR, observándose
que en el caso de la Fibrilación ventricular la desfibrilación fue
seleccionada solo por 27 encuestados (39.7 %) seguida de la
administración de epinefrina 16 (25 %). En el caso de la asistolia la
administración de epinefrina fue seleccionada solo por 15
encuestados para 22.0 % y con relación a la actividad eléctrica sin
pulso (AESP) 20 encuestados seleccionaron la administración de
epinefrina (29.4 %) y 18 la administración de epinefrina más
atropina (26.4 %)..” (11)

A nivel nacional.
Príncipe Cahuana, Ana Ysabel, el 2010, en Lima - Perú, realizó un
estudio titulado “Conocimientos sobre RCP en los estudiantes de la
segunda especialidad en enfermería de la UNMSM”, 2005, con el
objetivo de determinar los conocimientos sobre RCP en las estudiantes
de la

segunda especialidad en Enfermería 2005, determinar los

conocimientos sobre RCP en las estudiantes de post grado según
especialidad. El estudio fue de nivel aplicativo tipo cuantitativo, método
descriptivo, de corte transversal. El área de estudio se realizó en el
Programa de Segunda Especialización en Enfermería ubicada en el
segundo piso del local central Facultad de Medicina Av. Grau 755. La
11

muestra fue de 72 estudiantes. El instrumento fue un formulario tipo
cuestionario. Algunas conclusiones a las que llegó el autor entre otras
fueron:
“Los Conocimientos de las estudiantes de segunda especialidad
en Enfermería sobre RCP la mayoría 43 (59.73%) tienen
conocimiento medio, 16 (22.22%) conocimiento alto y 13 (18.05%)
conocimiento bajo, con respecto a los conocimientos en Soporte
Vital Básico y Soporte Vital Avanzado..” (12)

Palma Vásquez, Nilton, el 2009, en Cajamarca - Perú, realizó un
estudio titulado “Determinación del nivel de conocimiento habilidades y
prácticas en reanimación cardiopulmonar básica en personal de
enfermería, personal técnico e internos de medicina en el hospital
regional de Cajamarca”, con el objetivo de evaluar el nivel de
conocimiento, habilidades y prácticas en reanimación cardiopulmonar
básica que poseen enfermeras, personal técnico e internos de
medicina en el Hospital Regional de Cajamarca en febrero del 2009. El
método fue el descriptivo. El área de estudio fue el Hospital Regional
de Cajamarca. La muestra estuvo conformada por 50 trabajadores del
Hospital. El instrumento que utilizó fue un cuestionario. Algunas
conclusiones a las que llegó el autor fueron:

“…Existe un 23% del personal que conoce, tiene habilidades
sobre reanimación cardiopulmonar, lo cual está por debajo de
estándares
internacionales
considerados
normales.
Es
pronunciada la diferencia de preparación entre el personal técnico,
enfermeras e internos de medicina, siendo la preparación en el
área académica de los internos superior a enfermeras y
técnicos..”(13)

Las investigaciones revisadas nos permiten evidenciar que la
reanimación cardiopulmonar es una técnica que sigue evolucionado,
para ello es necesario lograr una formación teórico práctico en materia
de RCP, lo cual reportaría una mejora en la calidad de la atención a
los pacientes que sufren este evento. Así mismo el personal
profesional de Enfermería es quien brinda los primeros auxilios en una
12

PCR hospitalaria por lo tanto debe poseer los conocimientos básicos
actualizados en RCP pues es pieza clave en este

conjunto de

medidas optadas para salvar la vida del paciente.
2.2 BASE TEÓRICA:
PARADA CARDIORRESPIRATORIA.
Se entiende a toda situación clínica que comprende un cese
inesperado, brusco y potencialmente reversible de las funciones
respiratorias y/o cardiocirculatoria espontáneas, no siendo resultado de
la evolución natural de una enfermedad crónica avanzada o incurable,
o del envejecimiento biológico. Si no se contrarresta con medidas de
reanimación, el paro cardiorrespiratoria produce una disminución
brusca del transporte de oxigeno que da lugar a una disfunción del
cerebro inicialmente y, posteriormente, conduce a lesiones celulares
irreversibles en

el organismo por la anoxia tisular y a la muerte

biológica. (14)
CAUSAS.
Las enfermedades cardiacas: cardiopatía coronaria (anginas o
infartos

previos

de

miocardio),

arritmias

cardiacas,

cardiomiopatías, etc.
Traumatismo encéfalo craneanos.
Deshidrataciones severas (en el caso de diarreas agudas
infecciosas severas: cólera)
Hemorragias severas: ya sea internas (lesiones hepáticas
graves por traumatismos, roturas de un embarazo ectópico), y
externas cuando el sangrado es evidente al exterior (lesiones
por arma blanca, hemorragias digestivas graves, etc).
13

Electrocución.
Inhalación de gases tóxicos (humo de un incendio, monóxido de
carbono en un sistema de calefacción averiado, etc).
Angioedema

laringeo

(reacción

alérgica

grave

con

estrechamiento laringeo)
Crisis asmática grave.
Accidentes por inmersión en el agua (ahogamientos)
Atragantamientos (con alimentos o cuerpos extraños que
obstruyen las vías aéreas superiores)
Estrangulamientos.
Insolaciones o congelamientos.
Niños: asfixia(15)
SIGNOS Y SINTOMAS.
Inconsciente.
Apnea.
Ausencia de pulso en las grandes arterias (carótida o femoral).
Pupilas midriáticas no reactivas a la luz.(16)
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR.
La Reanimación o Resucitación Cardiopulmonar (RCP) es un conjunto
de acciones cuyo objetivo principal es proporcionar oxígeno al cerebro
y al corazón hasta que un tratamiento médico más avanzado y
definitivo (soporte cardíaco avanzado) pueda restaurar las funciones
cardíacas y respiratorias normales evitando el daño en el sistema
nervioso central. En un paro respiratorio, el porcentaje de sobrevivida
es alto si se inicia un control adecuado de las vías aéreas y apoyo
ventilatorio. En cuanto al paro cardíaco, la mayor incidencia de éxitos
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es cuando la RCP se da en los primeros minutos y la desfibrilación
antes de los cinco minutos de ocurrido el paro. (17)
Decimos que la reanimación cardiopulmonar es importante durante los
primeros minutos, porque si no brinda ayuda de inmediato o no hay
respuesta del paciente hasta los primeros 4 minutos, se dice que el
paciente presenta muerte clínica, definiéndose como una detención del
latido cardiaco y la respiración sin daños o lesiones en las células
cerebrales; pasado ese tiempo hasta los 10 minutos, el paciente no
responde, se llama muerte biológica cuando hay destrucción anóxica
de todos los órganos, es irreversible.(18)
CONTRAINDICACIONES.
Condiciones médicas que hagan de la RCP un procedimiento inútil.
Riesgos graves para el propio reanimador.
Respetar el derecho del paciente a rehusar el tratamiento (orden de
no reanimar en paciente hospitalizado).
Cuando el PCR es la consecuencia de la evolución terminal de una
enfermedad.
Cuando la víctima presenta signos evidentes de muerte biológica:
lividez, rigor mortis, etc.
Cuando el PCR lleva más de diez minutos de evolución sin haberse
iniciado las maniobras de RCP Básico (escasas posibilidades de
recuperar las funciones cerebrales). No es aplicable en ciertas
situaciones como hipotermia o intoxicación barbitúrica.
Cuando se lleva más de 30 minutos de haber iniciado las maniobras
de RCP y no hay signos de actividad eléctrica.
Cuando la RCP demore la atención a otras víctimas con mayor
probabilidad de sobrevida (accidentes con múltiple víctimas). (19)
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TIPOS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR.
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA.
Conjunto de medidas estandarizadas de desarrollo secuencial de
maniobras de reanimación, cuya finalidad es restaurar la circulación
para generar un flujo sanguíneo vital permitiendo el aporte de oxígeno
y energía al corazón y al cerebro. (20)
Cadena de sobrevida.
1er. Eslabón: Reconocimiento inmediato del paro cardiaco y activación
de los servicios médicos de emergencia local (SMEL).
2do. Eslabón: RCP inmediata con énfasis en las compresiones
torácicas.
3er. Eslabón: Desfibrilación temprana.
4to. Eslabón: Reanimación cardiopulmonar avanzada efectiva.
5to. Eslabón: Cuidados integrados post paro. (21)

ESLABON DE LA CADENA DE
SUPERVIVENCIA

Fuente: Vigo Ramos Jorge. Norma Peruana de la Reanimación Cardiopulmonar, del Soporte
Básico de la Vida y de la Desfibrilación Temprana. Perú. 2011. Página 11.

Pasos para realizar RCP según norma peruana de la reanimación
cardiopulmonar y del soporte básico de vida en el adulto:
• Garantice la seguridad del reanimador y de la víctima y evaluación
del estado de conciencia:
El reanimador debe velar por su seguridad y el de la víctima, evitando
situaciones de riesgo, como por ejemplo, iniciar una RCP en la calle
donde hay cables por todos lados.
Comprobar la capacidad de respuesta de la víctima, tomarlo de los
hombros y con voz fuerte preguntar "¿Está usted bien?". Si la persona
no responde,

está inconsciente. Si la víctima responde pero está

lesionado o necesita ayuda médica, llamar al Servicio Médico de
Emergencia Local (SMEL) y colocar a la víctima en posición de
recuperación.
Si se sospecha de una lesión a nivel cervical, movilizar a la víctima sólo
si es absolutamente necesario.
Si un reanimador encuentra a un adulto inconsciente, deberá activar
inmediatamente al SMEL, solicitar un DEA (si está disponible) e iniciar
la RCP. El número telefónico del SMEL debe de ser un teléfono que no
requiera monedas y ser conocido por la comunidad. Si se está solo,
evaluar la posibilidad de dejar a la víctima para conseguir pronta ayuda.
Ejemplo: Número de los Bomberos 116, Central Policial 105, Sistema
de Atención Médica Urgente 117. (22)
• Inicio de la reanimación cardiopulmonar:
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La presente NORMA NACIONAL DE RCP, tiene como principios las
Guías del Consenso Internacional ILCOR 2010 sobre RCP las mismas
que fueron publicadas en Circulation2 y Resuscitation3, en octubre del
2010.
Estas Guías recomiendan el cambio de la secuencia del ABC por el
CAB en adultos, niños e infantes, la razón; una alta incidencia de
muertes súbitas o paros cardíacos se presentan en adultos y la mayor
tasa de sobrevida se da en pacientes, que presentan ritmos iniciales de
fibrilación ventricular (FV) o taquicardia ventricular sin pulso (TVSP).
En estos casos las compresiones torácicas y la Desfibrilación
temprana (DT), son acciones fundamentales de la RCP.
Estos cambios permiten que las compresiones se inicien antes y el
retraso de las ventilaciones sea mínimo (18 segundos), también
destacan la necesidad de brindar una “RCP de ALTA CALIDAD”. (23)
Secuencia del RCP básico:
Posición de la víctima: Debe estar acostada boca arriba sobre una
superficie plana y dura, si se encuentra boca abajo, el reanimador debe
girarla, de tal manera que la cabeza, los hombros y el tronco se
muevan en bloque como una sola unidad. El paciente debe ser
acostado con los brazos a los lados del cuerpo, posición para realizar
RCP.
Verificar pulso e iniciar compresiones torácicas “C”: Los
profesionales de la salud verificarán el pulso en la arteria carótida, en
un tiempo no mayor de 10 segundos, si no hay PULSO, iniciar las
compresiones torácicas. La verificación del pulso, se hace en la arteria
carótida,

este pulso persiste aun cuando la hipotensión haga
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desaparecer otros pulsos periféricos. La arteria carótida se encuentra
en el canal formado por la tráquea y los músculos laterales del cuello.

PULSO CAROTIDEO

Fuente: Vigo Ramos Jorge. Norma Peruana de la Reanimación Cardiopulmonar, del Soporte
Básico de la Vida y de la Desfibrilación Temprana. Perú. 2011. Página 13.

Las compresiones torácicas, son aplicaciones rítmicas y seriadas de
presión sobre el centro del pecho que crean un flujo de sangre por
incremento de la presión intratorácica y por la compresión directa del
corazón. Las compresiones torácicas generan flujos sanguíneos al
cerebro y al corazón, incrementando las posibilidades de que la
desfibrilación temprana sea exitosa. Se debe tener en cuenta:
Comprimir el tórax “rápido y fuerte” a una frecuencia de al menos
100 por minuto.
Profundidad de las compresiones de al menos 5 cm., en adultos.
Permitir el retorno completo del tórax durante la fase de
descompresión.
Minimizar las interrupciones durante las compresiones torácicas.
Al reiniciar las compresiones, colocar las manos sin retraso “en el
centro del pecho, entre los pezones de la víctima”.

Técnica de las compresiones torácicas:
Reanimador arrodillado a la altura del tórax de la víctima.
Colocar el talón de una mano en el centro del tórax (entre los
pezones).
Colocar el talón de su otra mano encima de la primera.
Entrecruzar los dedos y asegurar que no se vaya a comprimir sobre
las costillas, la parte superior del abdomen o la parte distal del
esternón (apéndices xifoides).
Colocarse verticalmente sobre el tórax de la víctima manteniendo
los

brazos

rectos

con

los

codos

extendidos,

iniciar

las

compresiones empujando hacia abajo.
Deprimir el tórax al menos 5 cm. en el adulto normal, a un ritmo de
más de 100 por minuto.
Soltar por completo la presión y permitir que el tórax recupere su
posición normal después de cada compresión.
Luego de 30 compresiones dar 2 respiraciones de apoyo de 1
segundo de duración cada uno.
Combinar compresiones torácicas con ventilaciones de apoyo,
(30:2) durante 5 ciclos. (24)

C: COMPRESIONES
TORÁCICAS
Fuente: Vigo Ramos Jorge. Norma Peruana de la Reanimación Cardiopulmonar, del
Soporte Básico de la Vida y de la Desfibrilación Temprana. Perú. 2011. Página 14.

Manejo de la Vía aérea “A”: En víctimas inconscientes, los músculos
que sostienen la lengua se relajan y permiten que la lengua caiga, ésta
la causa más común de obstrucción de la vía aérea en la víctima
inconsciente.

• Maniobra frente – mentón.
Colocar una mano sobre la frente de la víctima, manteniendo los dedos
pulgar e índice libres para pinzar las fosas nasales si es que se va a
dar respiración. Colocar los dedos de la otra mano debajo de la parte
ósea de la mandíbula, luego inclinar la cabeza y elevar el mentón para
abrir las vías aéreas. Esta maniobra permite acortar la lengua y
permeabilizar la vía aérea, si se observan cuerpos extraños estos
deben retirarse, sólo si es posible visualizarlos de lo contrario podemos
hacer que el cuerpo extraño se introduzca más y obstruya la vía aérea.
Si no se puede ver podemos dar golpes en la espalda o realizar
maniobra de Heimlich, con el fin de permeabilizar la vía aérea y
restablecer la respiración en el usuario. (25)

A: MANIOBRA FRENTE
MENTON

Fuente: Vigo Ramos Jorge. Norma Peruana de la Reanimación Cardiopulmonar, del
Soporte Básico de la Vida y de la Desfibrilación Temprana. Perú. 2011. Página 15.

• Maniobra de "tracción o de empuje mandibular”
Es el paso más seguro para abrir la vía aérea cuando se sospecha de
lesión cervical. Sostener la cabeza sin moverla ni rotarla. El
desplazamiento de la mandíbula hacia delante, también puede
conseguirse agarrando los ángulos de la mandíbula, levantándolos con
las dos manos, una a cada lado y desplazarla hacia delante. Los codos
del reanimador pueden apoyarse sobre la superficie donde está
acostado

el

paciente.

Técnica

recomendada

solo

para

los

profesionales de la salud por ser difícil de realizar. (26)

A: MANIOBRA DE TRACCION
MANDIBULAR
Fuente: Vigo Ramos Jorge. Norma Peruana de la Reanimación Cardiopulmonar,
del Soporte Básico de la Vida y de la Desfibrilación Temprana. Perú. 2011. Página
15.

Respiración “B”: Las Guías Internacionales 2010 han eliminado de la
RCP la secuencia del VES (ver, escuchar y sentir). Después de 30
compresiones seguidas, el reanimador permeabiliza la vía aérea y da 2
respiraciones de apoyo.
Respiración de apoyo: El reanimador ubicado a la altura de la cabeza
aplicará las dos respiraciones o ventilaciones de apoyo.
Pasos para la técnica: “Boca a boca”:
− Es la forma rápida y eficaz de suministrar oxígeno a la víctima,
evitando el daño neurológico en el paciente, y en muchos casos
siendo de manera irreversible.

− Mantener la vvía aérea permeable con la maniobra frent
nte – mentón,
evitando que
e la
l lengua obstruya el paso del oxígeno.
− Pinzar las fo
fosas nasales con el pulgar y el índice (de
(
la mano
colocada sobr
bre la frente), evitando así el escape de aire
ire por la nariz
de la víctima..
− Administrar 2 respiraciones de 1 segundo de duraci
ción c/u. con
suficiente volu
lumen para producir la elevación visible del
el pecho de la
víctima.
− En los adultos
os, durante la RCP, son suficientes volúmene
nes de 600 ml
en 1 seg. de
d duración para todas las formas de
e respiración
incluyendo bo
oca a boca y bolsa-válvula-máscara con o sin
si oxígeno.
− Para la respira
iración boca a dispositivos de barrera se disp
ispone de dos
tipos: los dispo
positivos tipo máscara y los protectores de ccara.
− Los profesion
nales de la salud entrenados usarán la B
Bolsa Manual
Auto inflable
e (AMBU). Se recomienda dar 2 respirac
aciones de 1
segundo de d
duración, c/uno con un Volumen Tidal sufi
ficiente como
para elevar el tórax (aproximadamente 600 ml.) hasta tener
te
una vía
aérea avanzad
ada. (27)

B: RESPIRACION

Fuente: Vigo Ra
amos Jorge. Norma Peruana de la Reanimación Cardiopulmonar,
Ca
del Soporte Bási
sico de la Vida y de la Desfibrilación Temprana. Perú
rú. 2011. Página
16.

• Desfibrilación
n temprana:
Es un eslabón principal
p
de la cadena de supervivencia, ya que mejora
el pronóstico en la parada por Fibrilación ventricular y taquicardia
ventricular. Por
or cada minuto que pase entre el co
colapso y la
desfibrilación la
a mortalidad aumenta del 10 al 12%. Los p
profesionales
de la salud y mie
iembros de primera respuesta deben estarr certificados
c
y
equipados para
ra brindar desfibrilación entre los 3 a 5 minutos de
ocurrido el paro
ro cardíaco. Los beneficios de la RCP a
antes de la
desfibrilación so
on muy importantes cuando la descarga no puede ser
realizada antes d
de los 2 minutos tras la parada cardiaca.
La Desfibrilación
ón temprana se debe dar en todas las inst
stituciones de
salud y en toda
das las áreas y servicios del hospital, dent
ntro de los 3
minutos del paro
ro. Para lograr estos objetivos, los profesio
sionales de la
salud deben est
star certificados en RCP, contar con desfi
sfibriladores y
conocer su uso.
o. El reanimador debería de usar el desf
sfibrilador tan
pronto esté dispo
ponible. (28)

USO DE
EL D.E.A

DESFIBRILADOR E
EXTERNO
AUTOMATIC
TICO

Fuente: Vigo Ramos Jorge. Norma Peruana de la Reanimación Cardiopulmonar,
del Soporte Básico de la Vida y de la Desfibrilación Temprana. Perú. 2011. Página
15.

• Reanimación Cardiopulmonar Avanzada y Cuidados Postparo:
La RCP Básica es sólo el primer eslabón de una compleja cadena, y
cuanto antes se apliquen las siguientes etapas mejor será el
pronóstico. Por ningún motivo un reanimador debe retardar la entrega
de una

víctima a los equipos de salud que deben aplicar la RCP

avanzada y trasladar lo antes posible a la víctima al servicio de
emergencia.
Interconsulta precoz con Unidad de Cuidados Intensivos o Unidad
coronaria. Abarca desde la restauración de la circulación espontánea
hasta la transferencia a una UTI. Su duración debería ser menor de 30
minutos.

El individuo puede estar desde alerta, con respiración

espontánea y hemodinámicamente estable, hasta comatoso. (29)
Consideraciones generales:

•

En la Fibrilación Ventricular (FV) o Taquicardia Ventricular sin pulso
(TVSP) las respiraciones de apoyo no son tan importantes como
las compresiones torácicas, porque hay niveles altos de oxigeno
después del paro cardiaco. En la RCP el flujo de sangre está dado
por las compresiones torácicas, por ello, los reanimadores deberán
brindar compresiones efectivas minimizando cualquier interrupción.

•

En la RCP, el flujo sanguíneo a los pulmones está disminuido, se
puede

conseguir

una

adecuada

perfusión–ventilación

con

volúmenes y frecuencias respiratorias inferiores a los normales.
•

La hiperventilación (por frecuencia alta o grandes volúmenes)
producen distensión gástrica, aumentan la presión intra torácica,
25

disminuye el retorno venoso al corazón y el gasto cardiaco; y con
ello se reduce la sobrevida de los pacientes.
•

Se debe llamar a los siguientes números de Emergencia: Central
de Bomberos: Llamar al 116, Central Policial: Llamar al 105, y Es
salud teléfono emergencias: 117. (30)

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA:
Maniobras realizadas para restablecer la ventilación y la circulación
eficaces para la estabilización hemodinámica, en un paciente que ha
sufrido un parada cardiorrespiratoria.
La RCP avanzada se realiza cuando se dispone de material adecuado
y personal entrenado para optimizar la RCP básica, seguido de la
canalización de vía periférica y la administración de fármacos que
ayudan a favorecer y mejorar la contractibilidad miocárdica, como la
adrenalina, la atropina, también se utilizan sedantes para evitar que el
paciente luche en el momento que se está procediendo a la intubación
endotraqueal,

monitorización

electrocardiográfica

y

desfibrilación

inmediata ante la presencia de fibrilación ventricular.
Los principales componentes de la reanimación cardiopulmonar son la
activación del servicio médico de emergencias dentro o fuera del
hospital y la asociación de compresiones torácicas o «masaje cardíaco
externo»

(MCE)

relacionados

con ventilación

incluyen

artificial.

la maniobra

de

de desfibriladores externos automáticos. (31)
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Otros

componentes

Heimlich y

el

uso

SOPORTE VITAL AVANZADO

¿NO RESPONDE?
SIN RESPIRACIÓN O CON SÓLO
BOQUEADAS OCASIONALES.
RCP: 30:2 COLOQUE MONITOR
DESFIBRILADOR, MINIMICE
INTERRUPCIONES

DESFIBRILABLE

NO
DESFIBRILABLE

ANÁLISIS DEL RITMO
CARDIACO

(FV/TVSP): DAR
UNA DESCARGA.

(AESP/ASISTOLI
A): REINICIE
INMEDIATAMEN
TE RCP
DURANTE DOS
MINUTOS.

REINICIE
INMEDIATAMENT
E RCP DURANTE
2 MINUTOS

Fuente: Jiménez Murillo, Luis. Medicina de Urgencias y Emergencias. 4ta Edición.
España. 2010.

La RCP avanzada consta de varios apartados que se deben ir
realizando de forma simultánea.

•

Circulación “C”

Monitorear Frecuencia cardiaca y ritmo:
Fibrilación

ventricular

denomina fibrilación

–

taquicardia

ventricular

ventricular o trastorno
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del

sin

pulso:

Se

ritmo cardiaco que

presenta un ritm
mo ventricular rápido (>250 latidos por minut
uto), irregular,
de morfología ca
caótica y que lleva irremediablemente a la pérdida
p
total
de la contracción
ón cardíaca, con una falta total del bombeo
o sanguíneo y
por tanto a la mu
uerte del paciente.

FIBRILACION VENTRICULAR
Fuente: Jiménez M
Murillo, Luis. Medicina de Urgencias y Emergencias
ias. 4ta Edición.
España. 2010. Pág.
g. 10.

Taquicardia Ven
entricular es un trazado de más de 100
0 latidos por
minuto, con all menos
m
tres latidos cardíacos irregulares consecutivos.
co
La afección se p
puede desarrollar como una complicación
n temprana o
tardía de un ataq
aque cardíaco y también puede ocurrir en pa
acientes con:
•
•
•
•
•

Miocardio
iopatía
Insuficienc
ncia cardíaca
Cirugía de corazón
Miocarditis
itis
Valvulopa
atía cardíaca (32)

TAQUICARDIA
VENTRICULAR

Fuente: Jiménez Murillo, Luis. Medicina de Urgencias y Emergencias. 4ta Edición.
España. 2010. Pág. 10.

Desfibrilación:

La

desfibrilación

produce

asistolia

temporal

despolarizando completamente el miocardio, dando la oportunidad al
marcapasos cardíaco natural de reasumir la actividad normal. Esto se
logra según el nivel de depósitos de fosfatos de alta energía
remanentes en el miocardio.

La FV – TVSP los consumen

rápidamente, por lo que la desfibrilación temprana es necesaria.
Posición de los electrodos:
Anterior: A la derecha de la mitad superior del esternón, por debajo de
la clavícula.
Apexiano: A la izquierda del pezón, en la línea axilar media izquierda.
No paletear

directamente

sobre

generador

de

marcapasos

o

cardioversión - desfibrilador implantable (bloqueo, desprogramación).
En pacientes con desfibrilador implantado que sufren FV, monitorear
durante 20 o 30 segundos, ya que si el aparato no revierte la arritmia
en ese lapso, se debe iniciar el algoritmo de tratamiento.
Antes de chocar, asegurarse de que ni el operador, ni el personal ni
nadie estén en contacto con la cama, paciente u otro equipo.
Luego de cada desfibrilación, controlar el pulso.
En caso de persistir la fibrilación ventricular, se debe mantener la RCP
y pensar en los ritmos, anormalidades electrolíticas y efectos adversos
de medicaciones. (33)
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Asistolia: La asis
istolia es la ausencia de actividad eléctrica
a ccardiaca. Se
traduce en una lílínea plana en el monitor ECG lo que signifi
ifica ausencia
de energía y por
or lo tanto mayor dificultad para revertirla. NO
O es un ritmo
desfibrilable, per
ero en ocasiones es difícil diferenciarla de
e una FV fina
(que SI es desfi
fibrilable) y por lo tanto se debe confirmarr la presencia
de asistolia (aus
usencia de FV) cambiando el eje del monito
toreo eléctrico
(eligiendo otra derivación cuando se monitoriza con electrodos
e
o
girando las pala
las del desfibrilador en 90 grados). Si la asistolia es
confirmada se d
dejan de lado las palas del desfibrilador, se
s reinicia la
reanimación bássica y se inician maniobras avanzadas. (34)

Fuente: Univ
iversidad Peruana Cayetano Heredia. Emergencia
ia en Medicina.
Lima-Perú. 19
1995. Pág. 46.

La actividad elé
léctrica sin pulso (AESP) es la presencia
a de un ritmo
organizado (no FV
F ni TV) en el monitor ECG en ausencia de circulación
(paro cardiaco).
). En general, tampoco es desfibrilable. La salvedad
s
son
las taquiarritmia
ias con compromiso hemodinámico profun
ndo en cuyo
caso la cardiove
ersión eléctrica puede revertir el shock. Ante
nte una AESP
deben dejarse de lado las palas, reiniciar la reanimación bá
ásica e iniciar
maniobras avanz
nzadas. (35)

Fuente: Universidad Peruana Cayetano Heredia. Emergencia en Medicina.
Lima-Perú. 1995. Pág. 46.

Administrar drogas según ritmo y PA:
Por vía endovenosa, para distribuir la medicación en la circulación
central se debe, posteriormente, infundir un bolo de 20 a 30 ml de SF y
elevar el brazo.
Drogas más usadas:
− Adrenalina: Es una catecolamina endógena, es la droga de
elección

ante

vasoconstrictor,

un
uno

paro

cardiaco,

Beta

1

tiene

aumento

un
de

efecto
la

alfa

fuerza

y

contractibilidad cardiaca y Beta 2 es broncodilatador. Se
administra de 1mg cada 3 a 5 minutos.
− Atropina: Tiene una acción parasimpaticolítica, aumenta el
automatismo del nódulo sino auricular, Esta indicado en asistolia
y AESP, bradicardia, administrar 3mg en bolo.
− Amiodarona: es una droga que aumenta la duración del
potencial de acción miocárdica, está indicada en FV/TV a los
tres primeros choques, su uso no debe retrasar la desfibrilación.
Se administra en bolo inicial de 300 mg con dextrosa 5% 14 cc y
el segundo bolo de 150 mg. (36)

•

Vía aérea permeable (A):

Se procede a la intubación endotraqueal, para aportar oxígeno a los
pulmones, y se realiza en una entidad hospitalaria.
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Instrumental: El tubo endotraqueal y la hoja del laringoscopio.
Técnica.
Alinear el eje de la boca, faringe y tráquea flexionando el cuello y
extendiendo la cabeza (posición del husmeador).
Abrir la boca con los dedos de la mano derecha, tomar el laringoscopio
con la mano izquierda, insertar la rama en el lado derecho de la boca
desplazando la lengua hacia la izquierda.
Llevar la rama hacia la línea media y avanzar hacia la base de la
lengua. La punta de la rama curva avanza hasta la valécula (espacio
entre la base de la lengua y la cara faríngea de la epiglotis) y la punta
de la rama recta hasta por debajo de la epiglotis.
Traccionar con el mango a 30 – 45 grados respecto de los pies del
paciente, sin efectuar movimiento de palanca,

para visualizar las

cuerdas vocales.
Avanzar el tubo por el lado derecho de la boca colocándolo bajo visión
directa a través de las cuerdas vocales, introduciéndolo hasta que su
punta se localice en el punto medio entre aquellas y la Carina (19 – 23
cm desde los dientes frontales. Inflar el balón con 10-20 cm3 de aire
(el volumen debe ser suficiente para necesario para no auscultar fuga
peritubo colocando el estetoscopio en la región laterocervical, esta
maniobra debe realizarse luego de la reanimación y no forma parte de
las recomendaciones AHA).
Insuflar y auscultar el epigastrio observando la expansión torácica. Si
se auscultan borborigmos gástricos sin expansión,

extraer el tubo,

ventilar con oxígeno durante 30 seg al paciente y reiniciar la maniobra.
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En caso contrario, auscultar los sonidos respiratorios en ambos
campos pulmonares (línea media axilar), ápices y cara anterior de
tórax.
Si la localización ofrece dudas, reconfirmar la posición por medio de
visualización directa del tubo por laringoscopia, radiografía de tórax o
medición de la concentración de CO2 en el aire exhalado. Fijar el
tubo.(37)

Fuente: Jiménez Murillo, Luis. Medicina de Urgencias y Emergencias. 4ta
Edición.

España. 2010. Pág.11

Complicaciones:
Compresión de labio o lengua;
faríngea

(sangrado,

perforación

ruptura dental; laceración traqueo

hematoma,

faringoesofágica;

absceso);

aspiración

de

ruptura

traqueal;

contenido

gástrico

(sospechar estómago ocupado cuando no conoce la historia e intubar
con compresión cricoidea) e intubación de bronquio principal.
• Respiración

(B):

Chequear

movimientos

respiratorios y localización del tubo.
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torácicos,

sonidos

INTERVENCIÓN

DE

ENFERMERÍA

EN

EMERGENCIAS

Y

DESASTRES
El papel protagónico del profesional en enfermería exige poseer una
actitud y aptitud efectiva, seguridad y auto-control producto de
conocimientos, destrezas, habilidades y principios éticos. Todos estos
elementos contribuirán a una coordinación precisa, oportuna dirigida a
las necesidades reales de las personas en parada cardiorrespiratoria.
Debe poseer conocimientos sobre Reanimación cardiopulmonar
básica y avanzada, considerándose una regla de oro, porque
atendiendo de inmediato y oportunamente antes de los 4 minutos
existe mayor posibilidad de recuperación total (38); entendida éste
como el conjunto de ideas, conceptos, enunciados que pueden ser
claros, precisos, ordenados, fundados, vagos e inexactos; en base a
ello tipifica el conocimiento en conocimiento científico y ordinario o
vulgar. El primero lo identifica como un conocimiento racional,
objetivo, sistemático y verificable a través de la experiencia; y al
conocimiento vulgar como un conocimiento vago, e inexacto, limitado
a la observación. (39)
2.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS:
Conocimientos de la Enfermera sobre RCP: Son las respuestas
emitidas por el profesional de enfermería que labora en el Servicio de
Emergencia acerca de toda aquella información que poseen sobre
Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada. El cual fue obtenida
a través de la encuesta, valorado en conoce y no conoce.
Reanimación cardiopulmonar: Es el conjunto de medidas que realiza
la enfermera de forma secuencial para brindar el aporte de oxígeno a
los órganos vitales y evitar la muerte.
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Enfermera: Profesional titulada que labora en el Hospital Nacional
Sergio Bernales, que se encarga del cuidado del individuo en situación
de parada cardiorrespiratoria, que para restablecer las funciones vitales
del paciente tiene que aplicar la reanimación cardiopulmonar básica y
avanzada.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1

TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El estudio es de tipo cuantitativo, ya que se le asignó un valor

numérico a la variable de estudio; nivel aplicativo ya que se deriva de la
realidad para modificarlo; método descriptivo de corte transversal en
razón a que permitió presentar la información tal y como se obtuvo en
un tiempo y espacio determinado.
3.2

LUGAR DE ESTUDIO
El estudio se realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital

Nacional Sergio Bernales, ubicado en la Av. Túpac Amaru

en el

Distrito de Comas que pertenece al Departamento de Lima.
Esta institución cuenta con dos servicios de emergencias, uno de
emergencia adulto y el otro de emergencia pediátrica. El servicio donde
se realizó el estudio cuenta con un tópico de medicina, tópico de
cirugía, sala de observación de mujeres y de varones, unidad de shock
trauma.

3.3

POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población estuvo conformada por
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Licenciados en

enfermería de sexo femenino y masculino, que trabajan en el Servicio
de Emergencia del Hospital Nacional Sergio Bernales.

3.4

UNIDAD DE ANÁLISIS
Enfermeras que trabajan en el Servicio de Emergencia.

3.5

CRITERIOS DE SELECCIÓN
3.5.1 Los criterios de inclusión:
•

Enfermeras que trabajan en el servicio de emergencia
adulto.

•

Enfermeras que aceptan participar en el estudio.

3.5.2 Los criterios de exclusión son:
•

Enfermeras con cargo administrativo.

•

Enfermeras que estén de vacaciones, licencia por
enfermedad o pasantías.

3.6

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento un

Cuestionario, que consta de presentación, datos generales y datos
específicos con 20 preguntas y/o enunciados cerrados con alternativas
múltiples y dicotómicas (Anexo C). El cual fue sometido a juicio de
expertos, siendo procesada la información en la Tabla de Concordancia
y Prueba Binomial (Anexo G).
Posteriormente se realizó la prueba piloto a fin de determinar la
validez estadística del instrumento mediante el Coeficiente de
Correlación de Pearson (Anexo H) y la confiabilidad a través de la
aplicación de la prueba de Kuder Richardson (Anexo I).
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3.7

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LA INFORMACION.
Para llevar a cabo el presente estudio se realizó el trámite

administrativo mediante un oficio dirigido al Director del Hospital
Nacional Sergio Bernales, a fin de obtener el

permiso para su

realización. Luego se llevó a cabo las coordinaciones pertinentes con
el Enfermero Jefe de Servicio de Emergencia, a fin de establecer el
cronograma de recolección de datos a partir del mes de Noviembre,
considerando una duración promedio de 20 minutos, aplicándolo previo
consentimiento informado.
Luego de concluida la recolección de datos, éstos se procesaron
en forma manual previa elaboración de la tabla de códigos (Anexo E) y
la tabla matriz (Anexo F). Los resultados fueron presentados en
gráficos estadísticos, para realizar el análisis e interpretación de la
información obtenida, considerando el marco teórico.
Para la medición de la variable se aplicó el promedio a la variable
valorando en conoce y no conoce (Anexo J).
Conocimiento

RCP básico

RCP avanzado

Conoce

6 - 9 puntos

7 - 11 puntos

No conoce

0 - 5 puntos

0 - 6 puntos

3.8

RCP
13 - 19 puntos
0 - 12 puntos

CONSIDERACIONES ÉTICAS
El estudio se llevó a cabo previa autorización del Director General

del Hospital y el consentimiento informado de la enfermera que labora
en el servicio de emergencia explicándole la confidencialidad de la
información ya que sólo será utilizado para la investigación. (Anexo D).
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÒN
Luego de haber recolectado y procesados los datos, los resultados se
presentaron en cuadros y/o gráficos estadísticos para su análisis e
interpretación de acuerdo al marco teórico. Así tenemos que:
4.1 RESULTADOS
En cuanto a los datos generales de 100% (30), 83% (25) son de sexo
femenino y 17%(5) de sexo masculino; 100%(30) tienen edades
comprendidas entre 25-54 años; 73%(22) son solteros, 23%(7) son
casados y 4%(1) son divorciados; 43%(13) tienen la especialidad en
emergencia, 20%(6) en nefrología y así también el mismo porcentaje
no cuentan con especialidad, 7%(2) en centro quirúrgico; y 3%(1) en
pediatría, oncología y UCI; con respecto a la actualización sobre RCP,
96%(29) si participó, y 4%(1) no participó; y respecto al tiempo de
servicio 43%(13) entre 2 a 5 años, 27%(8) más de 10 años, 17%(5)
menos de 1 año, 13%(4) entre 6 a 10 años. (Anexo K).
Por lo expuesto podemos evidenciar que la mayoría de profesionales
de enfermería en el servicio de emergencia son de sexo femenino,
solteros, tienen especialidad en emergencia y en otras áreas, y la
mayoría tiene cursos de actualización sobre RCP, y tienen de 2 a 10
años de tiempo de servicio.
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4.2 DISCUSIÓN
La Reanimación Cardiopulmonar es un conjunto de acciones para
restablecer las funciones cardiacas y respiratorias, con el fin de evitar
el daño en las células nerviosas, para que el paciente no presente
secuelas post parada cardiorrespiratoria. La esencia de enfermería es
brindar un cuidado integral a la persona, aún en estado crítico es decir
en situación de emergencia, brindando y realizando acciones oportunas
en el RCP, con conocimientos teóricos y habilidades procedimentales.
Príncipe (2010) concluyó que 59.73%(43) tienen conocimiento medio,
22.22%(16) alto y 18.05%(13) bajo. Tal como Palma (2009), concluyó
que el 23%conoce y tiene habilidades sobre RCP, lo cual están por
debajo de las estadísticas internacionales.
Los resultados del estudio nos permite concluir que el mayor porcentaje
de las enfermeras conocen sobre reanimación cardiopulmonar, en lo
que corresponde a la definición de RCP básico y avanzado, secuencia
de RCP, relación entre compresión torácica y ventilación, masaje
cardiaco, técnica de apertura de vía aérea, técnica correcta del RCP,
es decir tienen los conocimientos necesarios para reanimar a un
paciente en un paro cardiorrespiratoria, por diversas causas como: falla
cardiaca, infarto agudo de miocardio, insuficiencias respiratorias,
obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, por conocer la cadena de
supervivencia, tiempo indicado que debe realizarse la reanimación para
evitar daños cerebrales. Mientras que un porcentaje significativo no
conocen sobre la cadena de supervivencia, diferencia entre muerte
clínica y biológica, uso de drogas, energía de descarga, posición de
palas; lo cual puede conllevar a riesgos cuando un paciente llega en
situación de paro.
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La reanimación cardiopulmonar básica es un conjunto de medidas
estandarizadas que realiza el profesional de enfermería ante un paro
cardiorrespiratoria, cuyo fin es restaurar la circulación para oxigenar al
cerebro y al corazón. La secuencia en el RCP básico cambió según la
norma técnica del 2010, de ABC a CAB, porque aumentaron las
muertes súbitas en los adultos por paro cardiaco. En la circulación se
realizan masajes cardiacos, así no se logre palpar el pulso a los 10
segundos, las compresiones torácicas son compresiones rítmicas y
seriadas de presión sobre el centro del pecho que crean un flujo de
sangre por incremento de la presión intratorácica y por la compresión
directa del corazón, se debe comprimir a una frecuencia de al menos
100 por minuto, con una profundidad de 5 cm en adultos; se
permeabilizará vías aéreas con la maniobra frente y mentón y de
tracción mandibular si se sospecha de trauma cervical; y se brindará
dos respiraciones de 1 segundo cada uno con suficiente volumen para
producir la elevación visible del pecho de la víctima. Es importante que
el RCP se brinde antes de los 4 minutos porque puede haber muerte
clínica y antes de los 10 minutos porque quedarían secuelas por
lesiones cerebrales.
Olivetto de Almeida (2007) concluye que existe un 70% de enfermeras
que presenta dificultad para enumerar la secuencia de las maniobras
de Soporte Básico de Vida, y que sólo un 37% conocen sobre la
relación compresión/ventilación (30:2) donde se muestra la necesidad
de ampliar la educación sobre reanimación cardiopulmonar básica a las
enfermeras que laboran en un servicio de emergencia.
Por los datos obtenidos en el estudio se puede concluir que la mayoría
de las enfermeras del servicio de emergencia del Hospital Nacional
Sergio Bernales conocen sobre Reanimación cardiopulmonar básica,
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referido a la relación entre compresión/ventilación; seguido de un
porcentaje significativo que no conoce sobre cadena de supervivencia,
generando un problema cuando se atienda a un paciente en situación
crítica y así poder evitar daños.
La reanimación cardiopulmonar avanzada son maniobras realizadas en
un ambiente hospitalario, donde se cuenta con material adecuado,
equipos y personal entrenado, para restablecer la ventilación y la
circulación en el paciente y lograr su estabilización hemodinámica. La
secuencia consiste primero en monitorizar al paciente y con ello
analizar el ritmo cardiaco, desfibrilable en

fibrilación ventricular y

taquicardia ventricular, y no desfibrilable en asistolia y actividad
eléctrica sin pulso, y luego continuar con la RCP durante dos minutos;
administrar drogas en este caso la adrenalina que es un vasopresor,
que tiene un efecto alfa vasoconstrictor y uno beta 1 aumenta la fuerza,
contractibilidad miocárdica, la dosis es 1mg cada 3 a 5 minutos, la
atropina

tiene

una

acción

parasimpaticolítica,

aumentando

el

automatismo del nódulo sino auricular, indicado en asistolia y Actividad
eléctrica sin pulso y bradicardia. ; así también asistir en la intubación
endotraqueal, para aportar oxígeno a los pulmones y se realiza en una
entidad hospitalaria, como función de enfermería es evaluar los
movimientos torácicos, sonidos respiratorios y localización del tubo.
Mayuri (2010) concluyó que el 40% conoce sobre desfibrilación en caso
de fibrilación ventricular y (25%) sobre administración de epinefrina, lo
cual puede conllevar a disminuir el riesgo de sobrevida en el paciente.
De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría de las
enfermeras del servicio de emergencias del Hospital Nacional Sergio
Bernales conoce sobre reanimación cardiopulmonar avanzada en
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cuanto al manejo de la vía aérea, considerándose a la intubación
endotraqueal para favorecer el adecuado intercambio gaseoso en un
paciente con paro respiratorio en una unidad de cuidados intensivos vía
aérea, posición de palas y energía de descarga; sin embargo, existe un
menor porcentaje significativo que no conoce, las respuestas de las
preguntas acerca de adrenalina, siendo un riesgo para la atención al
paciente crítico en situación de paro cardiorrespiratorio.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES
5.1 CONCLUSIONES

•

Los conocimientos de las enfermeras del servicio de emergencia
del Hospital Nacional Sergio Bernales sobre Reanimación
cardiopulmonar, el mayor porcentaje conocen sobre definición,
secuencia de RCP básico y avanzando, relación entre
compresión torácica y ventilación, técnica de apertura de vía
aérea en pacientes con trauma cervical, técnica del RCP,
colocación de palas y energía de descarga; mientras que los
aspectos

que no conocen están dados por la cadena de

supervivencia,

muerte

clínica

y

biológica,

adrenalina

y

desfibrilación.

•

En cuanto a los conocimientos de la enfermera sobre RCP
Básico, la mayoría conocen

sobre

definición, secuencia de

RCP básico, masaje cardiaco, relación entre compresión
torácica y ventilación, técnica de apertura de vía aérea,
ventilación y técnica de RCP;

seguido de un porcentaje

significativo que no conocen sobre cadena de supervivencia y
muerte biológica.
•

Respecto a los conocimientos de la enfermera la mayoría
conocen sobre Reanimación cardiopulmonar avanzada, en
cuanto a la definición, secuencia, la droga de elección en un
paro cardiaco, sobre intubación endotraqueal, posición de palas
y energía de descarga; sin embargo hay un mínimo porcentaje

significativo que no conocen sobre el medicamento “adrenalina”
y desfibrilación.

5.2 LIMITACIONES

•

Los resultados del estudio sólo pueden ser generalizados, para
la población de estudio, es decir el profesional de enfermería
que labora en el servicio de emergencia.

5.3 RECOMENDACIONES
•

Se considera importante que el Departamento de Enfermería y
el Servicio de Emergencia elabore programas de educación
permanente, mediante talleres dirigida a los profesionales de
enfermería con el fin de actualizar los conocimientos sobre RCP.

•

Realizar estudios cuasi experimentales.
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ANEXO A
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

CONCEPTUAL
Conocimiento Es un conjunto
RCP de

sobre

de

la información

de
enfermera
del

ideas,

sobre

Servicio reanimación

•

DEFINICIÓN

VALOR

OPERACIONAL

FINAL

Reanimación

Definición.

Es el conjunto de Conoce.

cardiopulmonar

Cadena de

ideas que tiene

básica.

supervivencia.

la

Secuencia del

sobre

RCP básico.

Reanimación

enfermera

No
conoce

de

cardiopulmonar

Circulación.

Cardiopulmonar

Emergencia.

básica

y

Vías aéreas

Básica

y

Hospital

avanzada, con

permeables

Avanzada

al

Nacional

el objetivo de

(maniobras de

brindar sus

VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

VALOR

OPERACIONAL

FINAL

permeabilización).

cuidados

Respiración.

paciente

en

normal de los

situación

de

órganos.

parada

Sergio

restablecer

el

Bernales.

funcionamiento

2013

a

un

Cardiorrespiratoria
•

Reanimación

Definición.

que se atiende en

cardiopulmonar

.Secuencia del RCP

el

avanzada.

avanzado.

emergencia

Manejo de la vía

HNSEB.

aérea.
Circulación.
Desfibrilación.
Uso de drogas.
Respiración.

II

servicio

de
del

ANEXO B

MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE
VALOR FINAL QUE
ADOPTA LA VARIABLE
Conocimientos
Reanimación
Cardiopulmonar
enfermeras:
•

Conoce.

•

No conoce.

TECNICA E
INSTRUMENTO

CRITERIO

sobre Se asignó los
valores.
en Si la respuesta es:
Si: 1

siguientes La técnica que se
utilizó
fue
la
encuesta
y el
instrumento fue
un cuestionario.

No: 0
Para lo cual se realizó el
cálculo para la categorización
de la variable, aplicando el
promedio:
Conoce: 13 - 19 puntos.
No conoce: 0 - 12 puntos.

III

PROCEDIMIENT
O

Se realizó los
trámites
administrativos
con el Hospital
Nacional Sergio
Bernales, para
establecer
el
cronograma
para
la
recolección de
datos,
considerando
un promedio de
20 minutos para
su
aplicación
con cada unidad
de análisis.

ESCALA
DE
MEDICION
N
O
M
I
N
A
L

VALOR FINAL QUE
ADOPTA LA VARIABLE

TECNICA E
INSTRUMENTO

CRITERIO

POR CADA DIMENSIÓN:
Reanimación
Cardiopulmonar básica:
Conoce: > de 6 puntos.
No conoce: < =de 6 puntos
Reanimación
cardiopulmonar
avanzada:
Conoce: > de 7 puntos.
No conoce: < =de 7 puntos.

IV

PROCEDIMIENT
O

ESCALA
DE
MEDICION

ANEXO C
INSTRUMENTO
PRESENTACIÓN
Estimado colega, buenos días, soy estudiante de la Especialidad de
Emergencia –UNMSM, en esta oportunidad estoy

realizando un

estudio sobre “Conocimientos sobre Reanimación en las enfermeras
del Servicio de Emergencia. Hospital Nacional Sergio Bernales. 2013”,
para lo cual solicito su colaboración a través de sus respuestas
sinceras, explicándole que es de carácter anónimo y confidencial.
Agradezco de antemano su colaboración.
INSTRUCCIONES
A continuación usted encontrará una serie de preguntas que deberá
marcar un aspa x o una cruz +
I.DATOS GENERALES:
-Edad:

20 -24
25 -54
55 - más

-Sexo:

Femenino

- Estado civil: Soltera
Casada
Viuda
Divorciada

Masculino

- Especialidad que ha realizado: ------------------------------------------------- Ha participado en algún curso de RCP: Si:
-Tiempo de servicio: 0 m – 1 a:

No:
6a – 10 a:

2a – 5 a:

>=10 a:

II.CONTENIDO:
1. La reanimación cardiopulmonar básica se define como:
a. Un conjunto de acciones para restablecer la función respiratoria.
b. Un cese inesperado brusco de las funciones respiratorias y
circulatorias.
c. Un conjunto de acciones para restaurar las funciones cardiacas
y respiratorias, evitando daño cerebral.
d. Realizar

compresiones torácicas, para restaurar la parada

cardiaca.
e. Brindar desfibrilación

para despolarizar completamente el

miocardio.
2. La secuencia en la cadena de supervivencia es:
a. Realizar una llamada de emergencia, controlar signos vitales,
colocar vía periférica, RCP precoz, RCP avanzada.
b. Reconocimiento inmediato del paro cardiaco y activación del
servicio de emergencia, RCP precoz, desfibrilación temprana,
RCP avanzada, cuidados postparo.
c. Activa el SEM, evalúa el estado de conciencia, RCP precoz,
desfibrila, cuidados postparo.
d. Realizar

masajes cardiacos, mantener vía aérea permeable,

ventilar al paciente, administrar drogas, cuidados postparo.
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e. Activar el sistema de alarma, Realizar RCP precoz, RCP
avanzada, desfibrilar, cuidados postparo.
3. Se define muerte biológica cuando:
a. Hay daño cerebral, y pasaron 10 minutos.
b. No hay daño cerebral, y pasaron los 4 minutos.
c. No hay daño cerebral y pasaron los 10 minutos.
d. Hay daño cerebral y pasó 1 minuto.
e. Hay cese de la función respiratoria y cardiaca, sin tiempo.
4. La Secuencia de RCP básico según la norma técnica del 2010 es:
a. Circulación, vía aérea permeable y respiración.
b. Vía aérea permeable, respiración y circulación.
c. Vía aérea permeable, circulación y respiración.
d. Respiración, circulación y vías aéreas permeables.
e. Circulación, Respiración y vías aéreas permeables.
5. Cuándo se realiza el masaje cardiaco la depresión del esternón en
el adulto debe ser:
a. 2 cm.
b. 3 cm.
c. 5 cm.
d. 1.2 cm
e. 8 cm.
6. La relación de compresiones torácicas y ventilaciones en un adulto
en el RCP básico cuando hay un reanimador es:
a. 1/2
b. 20/3
c. 30/2
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d. 25/2
e. 100/8
7. Cuándo se sospecha de trauma cervical la técnica que se debe
utilizar para aperturar vías aéreas es :
a. Maniobra frente –mentón.
b. Maniobra de la tracción mandibular.
c. Se hiperextiende el cuello.
d. Maniobra de Hemlich.
e. Maniobra de leopold.
8. En cuanto a la respiración en el RCP básico,

la técnica para

aportar oxígeno al organismo es:
a. Se sella la nariz y se brinda 2 respiraciones por la boca.
b. Se utiliza la maniobra frente mentón, se sella la nariz, se ventila
por

la boca, hasta que se eleve el tórax.

c. Sin sellar la nariz se brinda ventilaciones por la boca.
d. Se coloca la mascara de oxígeno en posición semifowler.
e. Se da ventilación asistida con bolsa de resucitador (ambú).

9. El RCP avanzado se define como:
a. Son cuidados que se brindan en la vía pública cuando una
persona está en paro cardiorespiratorio.
b. Son medidas que utiliza

la enfermera en el hospital con

adecuados materiales y personal capacitado para restablecer el
funcionamiento de los órganos.
c. Son acciones que utiliza la enfermera en el hogar, para salvar
una vida.
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10. La secuencia del RCP avanzado:
a. Manejo de hemorragias, uso de drogas y reconocimiento de
arritmias, intubación endotraqueal y ventilación.
b. Vías aéreas permeables, accesos vasculares y ventilación.
c. Respiración, circulación y ventilación.
d. Ventilación, circulación, respiración.
e. Circulación(desfibrilación), intubación endotraqueal, ventilación
asistida.
11. Según la norma técnica del 2010, la adrenalina ya no se puede
administrar por vía:
a. Endovenosa.
b. endotraqueal.
c. Intraósea.
d. Rectal.
e. subcutánea.
12. El

medicamento

de

elección

cardiorespiratorio es:
a. Atropina.
b. Adrenalina.
c. Amiodarona.
d. Fentanilo.
e. Dopamina.
13. La adrenalina es un:
a. Vasopresor.
b. Anti arrítmico.
c. Inotrópico.
d. Antihipertensivo.
e. Sedante.

IX

en

situación

de

paro

14. El caso en el que se debe desfibrilar a un paciente es:
a. En Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular.
b. Taquicardia auricular y fibrilación auricular.
c. En asistolia.
d. Actividad eléctrica sin pulso.
e. Bloqueo AV de 1er grado.
15.

Solo se realiza masaje cardiaco en:
a. Asistolia y actividad eléctrica sin pulso.
b. Taquicardia ventricular.
c. Fibrilación auricular.
d. Fibrilación ventricular.
e. Bradicardia sinusal.

16.

El manejo de la vía aérea en el RCP avanzado es:
a. Maniobra frente –mentón.
b. Intubación endotraqueal.
c. Uso de oxigenoterapia.
d. Se coloca bolsa de reservorio.
e. Se nebuliza al paciente.

17.

Para la administración inicial de líquidos y drogas que vía
utiliza:
a. Vía venosa central.
b. Vía endotraqueal.
c. Vía venosa periférica.
d. Vía intraósea.
e. Vía rectal.
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18. Enumera la técnica que debe tener el reanimador al realizar
RCP es:
a.

Arrodillado a la altura del tórax de la victima. ( )

b. Deprimir el tórax 5 cm, a un ritmo de 100 por minuto ( )
c. Colocarse verticalmente sobre el tórax manteniendo los
brazos rectos. ( )
d. Colocar el talón de la otra mano encima de la primera.( )
e. Dar 30 compresiones por 2 respiraciones.( )

19.

La posición de las palas del desfibrilador es:
a. Parte superior derecha y parte superior izquierda.
b. Parte inferior derecha y parte superior izquierda.
c. En el esternón, y la línea axilar izquierda.
d. En la parte superior derecha debajo de la clavícula y a la
izquierda de la tetilla.
e. Parte inferior derecha y parte inferior izquierda.

20. La energía de descarga para desfibrilar bifásico en un adulto es:
a. 2 joule por Kg. De peso.
b. 120 a 200 joule.
c. 360 joule.
d. 300 joule.
e. 30 joule.

Gracias por su colaboración
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ANEXO D
CONSENTIMIENTO INFORMADO

FECHA:…………………

HORA:………………………….

Por la presente:
Yo…………………………………………………con DNI N°………………
Autorizo a la Lic. Yasmin Osorio Rivadeneyra a participar en la
investigación titulada “CONOCIMIENTOS SOBRE REANIMACIÓN EN
LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL
NACIONAL SERGIO BERNALES. 2013” por cuanto me ha explicado
la actividad expresada anteriormente, incluyendo el propósito de la
actividad, entiendo la actividad y deseo participar, autorizando a la
Licenciada para de la investigación y aportando a la enfermería.
Certifico que he leído el consentimiento anterior para la actividad que
las explicaciones requeridas fueron claras y precisas y voluntariamente
consiento participar en el estudio.
----------------------------Firma del Participante
Fecha:
DNI N°
He explicado el estudio a la persona arriba mencionada
confirmado la comprensión para el consentimiento informado.
------------------------------Firma del Investigador
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ANEXO E
LIBRO DE CODIGOS

EDAD

20-24 años

1

25-54 años

2

55-59 años

3

F

1

M

2

Soltero

1

Casado

2

Viudo

3

Divorciado

4

Ninguna

1

Emergencia

2

C. Quirúrgico

3

Nefrología

4

Pediatría

5

Oncología

6

Intensivo

7

Si

1

SEXO

E. CIVIL

ESPECIALIDAD

PARTICIPACION

TIEMPO DE
SERVICIO

No
< 1 AÑO

1

2 A 5 AÑOS

2

6 A 10 AÑOS

3

>10 AÑOS

4

CONOCE
NO CONOCE

1
0
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ANEXO F
TABLA MATRIZ DE DATOS

DATOS GENERALES
1
2 3 4 5
1
2 1 1 3 1
2
2 2 1 2 1
3
2 1 2 4 1
4
2 1 1 4 1
5
2 1 1 1 2
6
2 1 1 6 1
7
2 1 1 4 1
8
2 2 1 1 1
9
2 1 2 5 1
10
2 1 1 1 1
11
2 1 2 2 1
12
2 1 2 2 1
13
2 2 1 2 1
14
2 1 1 7 1
15
2 1 1 2 1
16
2 1 2 3 1
17
2 2 1 4 1
18
2 2 1 2 1

N°

6
4
3
4
3
4
2
2
3
3
2
4
4
4
2
1
1
1
2

RCP BÁSICO
1 2 3
0 0 0
1 0 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 0 0
1 1 1
1 1 1
0 0 1
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 1
1 0 0
1 0 1
1 0 0
1 1 1

4
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1

5
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

6
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8 18
0 1
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 0

XIV

9 10
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
1 1

RCP AVANZADO
11 12 13 14 15 16 17 19 20 Total
0 1 0 0 0 0 1 1 0
6
1 1 0 0 1 1 1 1 0
14
1 1 1 0 1 1 1 1 0
16
1 1 1 0 1 1 1 1 0
17
1 1 1 0 1 1 1 1 0
17
0 1 0 1 1 0 1 1 0
13
1 0 0 1 0 1 1 1 0
13
0 1 0 1 1 1 1 1 1
17
1 1 0 1 0 1 1 1 1
14
0 1 0 0 0 1 1 1 1
12
1 1 0 0 1 1 1 1 1
16
1 1 0 0 1 1 1 1 1
16
1 1 0 0 1 1 1 1 1
16
1 1 0 1 1 1 1 0 1
16
0 1 1 1 1 1 1 0 1
13
0 1 1 0 1 1 1 1 0
12
1 1 1 1 1 1 1 1 0
15
1 1 1 1 1 1 1 0 1
18

N
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DATOS GENERALES
1 2 3 4 5
2 1 1 2 1
2 1 2 4 1
2 1 1 1 1
2 1 1 2 1
2 1 1 2 1
2 1 1 1 1
2 1 1 2 1
2 1 2 2 1
2 1 1 2 1
2 1 1 2 1
2 1 4 1 1
2 1 1 4 1

6
4
2
2
2
2
1
2
4
2
1
2
2

1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1

2
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0

3
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0

RCP BÁSICO
4 5 6
1 0 1
0 0 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 0 0
0 1 1
1 1 1
0 1 1

7
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1

8 18
1 1
1 1
0 1
1 1
1 1
1 1
0 1
1 1
0 1
1 1
1 1
1 0

XV

9 10 11
0 1 1
1 1 0
0 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0 0 1
0 0 1

RCP AVANZADO
12 13 14 15 16 17 19 20 Total
1 1 0 1 1 1 1 0
14
0 1 1 0 1 0 0 0
11
0 1 0 1 0 1 0 1
10
1 1 0 1 1 1 1 1
19
1 1 1 1 1 1 1 1
20
1 1 1 0 1 1 1 0
17
0 1 0 1 1 1 1 1
17
1 1 0 0 1 1 1 1
15
0 1 0 0 0 0 1 0
5
0 1 1 1 1 1 0 1
12
1 1 1 1 1 1 0 1
17
1 0 0 0 1 1 0 0
9

ANEXO G
TABLA DE CONCORDANCIA
PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS

Jueces
Criterios

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.004

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0.004

3

1

1

1

1

1

1

1

1

0.004

4

1

1

1

1

1

1

1

1

0.004

5

1

1

1

1

1

1

1

1

0.004

6

0

1

1

0

1

1

1

1

0.145*

7

1

1

1

1

1

1

1

1

0.004

Positiva =1

(Si)

Negativa =0 (No)
Si P<0.05 la concordancia es significativa
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ANEXO H
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
Para la aplicación del de los coeficientes de validez de contenido se
aplico el coeficiente de de correlación de Pearson que nos permitió
encontrar las correlaciones ítem –total.
r=

∑

ㄸ∑

∑

∑ .∑
. ∑

∑

Donde:
X: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos.
Y: Puntaje total del individuo.
Items 1: r= 0.5

Items 11: r=0.6

Items 2: r=0.5

Items 12: r=0.2

Items 3: r=0.3

Items 13: r=0.3

Items 4: r=0.7

Items 14: r=0.3

Items 5: r=0.6

Items 15: r=0.6

Items 6: r=0.7

Items 16: r=0.6

Items 7: r=0.6

Items 17: r=0(*)

Items 8: r=0.4

Items 18: r=0.2

Items 9: r=0.3

Items 19: r=0.2

Items 10: r=0.2

Items 20: r=0.4

Si r> 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto
en el ítems N°17, el cual no alcanzó el valor deseado y es eliminado
del instrumento.
XVII

ANEXO I
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar la
Prueba Estadística Kuder - Richardson, cuya fórmula es:

−

1−∑ .

=

−1

Donde:
K:

N° de preguntas o ítems.
: Varianza de la prueba.

P:

Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica
o atributo en estudio.

Q: Proporción donde no se identifica el atributo.

−

=

19 1 − 3.48
18 11.73

K-R= 0.78
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ANEXO J
MEDICIÓN DE LA VARIABLE
PROMEDIO
Para establecer los intervalos se aplicó el promedio en la Curva de Gauss.

X

Promedio:

=

∑
!

Donde: ∑ : Suma de los Totales.
n : Número de encuestados.
Reanimación Cardiopulmonar:
=

399
30

X=

13.3
X= 13

Conoce

: 13 a 19 puntos.

No conoce: 0 a 12 puntos.
Reanimación Cardiopulmonar Básica:
Promedio:

=

∑
!

XIX

#$%

=

&%

X= 6
Conoce

: 6 a 9 puntos.

No conoce: 0 a 5 puntos.

0

X= 6

9

0

X= 7

11

Reanimación Cardiopulmonar Avanzada:
Promedio:

=

∑
!

=

#%
&%

X= 7
Conoce

: 7 a 11 puntos.

No conoce: 0 a 6 puntos.
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ANEXO K
DATOS GENERALES DEL PERSONAL DE ENFERMERAS EN EL
SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL NACIONAL SERGIO
BERNALES. LIMA-PERU.
DATOS

N

%

SEXO
MASCULINO

5

17

FEMENINO

25

83

TOTAL

30

100

30

100

30

100

SOLTERO

22

73

CASADO

7

23

DIVORCIADO

1

4

30

100

EDAD
25-54
TOTAL
E.CIVIL

TOTAL
ESPECIALIDAD
NINGUNA

6

20

13

43

C.QUIRURGICO

2

7

NEFROLOGIA

6

20

PEDIATRÍA

1

3

ONCOLOGÍA

1

3

INTENSIVOS

1

3

30

100

SI

29

96

NO

1

4

30

100

5

17

2-5 AÑOS

13

43

6-10 AÑOS

4

13

EMERGENCIA

TOTAL
PARTICIPACION

TOTAL
TIEMPO DE SERVICIO
< 1 AÑO

> 10 AÑOS
TOTAL

8

27

30

100

Fuente: Cuestionario aplicado a las enfermeras en el servicio de emergencias. HNSB.
2013.
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ANEXO L
CONOCIMIENTOS SOBRE REANIMACIPON CARDIOPULMONAR
BÁSICA EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES.
LIMA-PERU
2013.

RCP BÁSICO
Definición
Cadena de supervivencia
Muerte biológica.
Secuencia.
Masaje cardiaco.
Relación entre compresión
torácica y ventilación.
Técnica de apertura de vía aérea
en trauma cervical.
Ventilación
Técnica del RCP.

CONOCE
N
24

NO
CONOCE
N
%
6
20
53
16
60
18
37
11
23
7
7
2

TOTAL

14
12
19
23
28

%
80
47
40
63
77
93

N
30
30
30
30
30
30

%
100
100
100
100
100
100

24

80

6

20

30

100

25
20

83
67

5
10

17
33

30
30

100
100

Fuente: Cuestionario aplicado a las enfermeras en el servicio de emergencias.
H.N.S.B. 2013.
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ANEXO M
CONOCIMIENTOS SOBRE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
AVANZADA EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL NACIONAL SERGIO
BERNALES. LIMA- PERU.
2013
RCP AVANZADA
Definición
Secuencia.
Norma técnica 2010.
Medicamento de elección.
Adrenalina.
Desfibrilación.
Masaje cardiaco.
Vía aérea.
Posición de palas.
Energía de descarga.

CONOCE
N
25
22
19
28
12
15
24
26
22
16

%
83
73
63
93
40
50
80
87
73
53

NO
CONOCE
N
%
5
17
8
27
11
37
2
7
18
60
15
50
6
20
4
13
8
27
14
47

TOTAL
N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Fuente: Cuestionario aplicado a las enfermeras en el servicio de emergencias.
H.N.S.B. 2013.
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%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

